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ivResumen 

 

Esta investigación hace parte de un encargo de la Alcaldía local de Usaquén; está orientada a 

solucionar el déficit de la pérdida de la identidad y significado de la alcaldía como institución 

pública, debido a la segregación de la entidad en sedes no aptas para uso administrativo. Como 

método de investigación se parte de una contextualización histórica que nos definirá la imagen del 

edificio público como hito articulador de la ciudad, la manera como ha perdido su significado tras 

el desarrollo urbano. 

En respuesta a esto, nace la siguiente pregunta de investigación: ¿Se puede desde la arquitectura 

restituir la identidad de una edificación teniendo en cuenta las necesidades de espacio público y la 

conexión de los edificios institucionales con su entorno? Para resolver esta interrogante se diseñó 

un edificio institucional, el cual se conecta por medio de un espacio público con su contexto en 

donde todas sus oficinas se encuentran centralizadas, con el fin de proyectar monumentalidad y de 

constituir un hito ante la comunidad. 
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vAbstract 

 

This research is part of a commission of the Usaquén local Mayor´s Office; it is focused at 

solving the deficit of the loss of identity and meaning of the institutional building, due to the 

segregation of the entity in offices not suitable for administrative use. As a research method, be a 

part of a historical contextualization that will define the image of the public building as the city's 

articulating milestone, the way it has lost its meaning after urban development. 

 

In response to this, the following research question is born: Is it possible from architecture to 

recover the identity of an edition taking into account the needs of public space and the connection 

building with their surrounding? To solve this question, an institutional building was designed, 

which is connected through a public space with its offices are centralized, in order to project 

monumentality and constitute a milestone before the community. 

 

Keywords 

 

Architectural value, milestone, urban sustainability, comfort, institutional equipment. 
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Introducción 

La presente investigación responde a un encargo de la Alcaldía Local de Usaquén. Se 

desarrolla en la universidad Piloto de Colombia para obtener el título como arquitecto en 

el ámbito de equipamiento y énfasis en paisaje, lugar y territorio.  

Este proyecto nace del déficit de identidad y significado del edificio público en la 

localidad de Usaquén, hablando puntualmente de la alcaldía local, la cual, presenta carencia 

de espacios óptimos para el funcionamiento de esta entidad y de una edificación donde se 

encuentren todas y cada una de las dependencias que la componen, las cuales actualmente 

se encuentran distribuidas en diferentes lotes no aptos para el uso administrativo ni, para 

prestar el debido servicio a los usuarios, contribuyendo de esta forma a la pérdida de 

identidad y presencia del edificio público en la localidad, por ende, afectando la imagen de 

la ciudad. 

           
Ilustración 1 Estado actual oficinas y atención al ciudadano 

Fuente: Elaboración propia 

A medida que Bogotá emprendía la compleja tarea de expansión urbana por la sabana 

en 1890, Usaquén fue acercándose cada vez más a la ciudad hasta que fue conurbada y 

consumida administrativamente en 1954, pasando de ser un municipio a convertirse en una 

localidad, “Con  la creación del Distrito Especial de Bogotá el 17 de diciembre de 1954, 

como preámbulo a las festividades navideñas, se anexaron al naciente Distrito Especial de 

Bogotá, mediante el Decreto Legislativo No. 3640, los municipios de Usaquén, Bosa, 

Fontibón, Suba, Usme y Engativá” (Alcaldía de Usaquén). 
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Ilustración 2 Conurbación de Usaquén 

Fuente: Elaboración propia 

Con el tiempo, al centro fundacional del municipio de Usaquén se le dio un carácter 

patrimonial, obligando a las instituciones administrativas ejecutivas de la localidad a no 

realizar modificaciones a la tipología colonial que es predominante en dicha área de la 

ciudad. “Las Intervenciones a realizar en los predios que forman parte del inventario de los 

Bienes de Interés Cultural adoptado por el Decreto Distrital 606 de julio 26 de 2001 y sus 

actos administrativos modificatorios se rigen por lo dispuesto en dicho Decreto Distrital y 

en el respectivo Decreto Reglamentario de la Unidad de Planeamiento Zonal - UPZ en la 

que cada uno de estos se localicen.” (Secretaria Distrital de Planeación). 

La Alcaldía de Usaquén tenía la compleja tarea de expandirse sin dañar las tipologías 

coloniales de sus edificios principales por lo que optaron por adecuar otras pequeñas sedes 

en viviendas residenciales del mismo sector, descentralizando sus funciones y provocando 

una pérdida de imagen e identidad, generando desplazamientos innecesarios de sus 

funcionarios y usuarios y perdiendo la conexión entre sus espacios y su contexto. 

Entendido lo anterior, se plantea la pregunta ¿Se puede desde la arquitectura, recuperar 

la identidad de una edificación teniendo en cuenta las necesidades de espacio público y la 

conexión de los edificios institucionales con su entorno? 

Dado que el modelo fundacional de la ciudad de Bogotá fue enmarcado por las 

características urbanísticas de la corona española, los centros administrativos locales se 

veían compuestos por los equipamientos centralizados alrededor de una plaza central como 

elemento estructurador y ordenador del espacio, el tamaño de dichos elementos urbanos 

dependían de la importancia del mismo con respecto al gobierno central de la nación; dado 
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que Usaquén fue un municipio que en la época de la corona se encontraba muy lejos del 

centro fundacional de la ciudad de Bogotá, su plaza o elemento ordenador era de un tamaño 

muy inferior al de la ciudad principal del virreinato. “Las plazas fundacionales no solo 

representan la génesis de la ciudad latinoamericana, son también el receptáculo de la 

memoria histórica de cada sociedad. En las ciudades de fundación española, la plaza se ha 

distinguido por ser el núcleo a partir del cual se traza y desarrolla el área urbana.” (Salazar 

Marulanda, 2017). 

Teniendo en cuenta la anterior afirmación es importante que dentro del proyecto exista 

una relación entre el edificio institucional y el espacio público para poder recuperar la 

imagen y el significado que tenían estos en la antigüedad, dándole a los usuarios un 

elemento arquitectónico que sea un hito y donde el equipamiento se relacione con el centro 

histórico de la localidad desarrollando diferentes usos para los usuarios y funcionarios 

generando una relación estable de actividades entre la ciudad y la entidad gubernamental. 

De acuerdo con Aldo Rossi, “la mayor comodidad pública requiere que estos edificios 

de utilidad pública estén situados no muy lejos del centro y distribuidos en torno a una 

plaza común” (Rossi, 2015) por esta razón es importante reubicar la nueva Alcaldía de la 

Localidad de Usaquén hacia un nuevo sitio más amplio, donde se pueda relacionar e 

integrar con su entorno por medio del espacio público. 

De los fundamentos de la arquitectura descritos en el libro Forma, Espacio y Orden de 

Francis Ching, tales como la plaza, el patio, el atrio, elementos lineales, luz, el paisaje, y 

del libro Fundamentos de la arquitectura de Andrea Simitch, conceptos como masa, 

espacio y movimiento; se usan para plantear un diseño que se adapte a las necesidades 

sociales de integración del barrio, convirtiéndose en un hito de referencia monumental en 

el imaginario popular y tenga el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades 

administrativas y locales de su funcionamiento. 

Tomando como inspiración la obra “Día y noche” de MC. Escher, se busca un equilibrio 

mediante un límite en la composición del espacio rural (positivo) y el espacio urbano 

(negativo) donde se aplican los conceptos toque, penetración, coincidencia. El objetivo es 

realizar una transición entre lo rural y lo urbano. Encontramos como inspiración las obras 
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de MC. Escher debido a que éste pintor logra demostrar de forma abstracta una forma de 

unir estas dos realidades: naturaleza (positiva), concreto (negativa).   
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Justificación 

El proyecto de la construcción del equipamiento público de la Alcaldía Local de 

Usaquén, se enfoca a ser piloto de investigación de la pérdida de identidad de un edificio 

público en la ciudad, y como desde la arquitectura se puede dar una solución para el 

mejoramiento de tejido urbano, imagen de la ciudad y respuesta espacial a un déficit de 

equipamiento que presenta la entidad, para lo cual se hace un estudio de condiciones de 

espacios corporativos morfología del lugar de asentamiento, necesidades y servicios que 

presenta la entidad a la localidad. 

El manejo de la luz y trasparencia como método de articulación con la ciudad y manejo 

espacial y funcional desde una identidad fenomenológica. “es posible controlar, dominar 

la luz con el hombre como medida, pues es para él, para quien creamos arquitectura” 

(Campos Baeza, 2006). 

El proyecto se ubica sobre la carrera 5 #119B – 70, dentro de un contexto de patrimonio 

arquitectónico y urbano reconocido por las actividades culturales y comerciales que 

pertenecen a la identidad de Usaquén; por ser un equipamiento público, alberga espacios 

para la continuación de este patrimonio inmaterial, y contribuir a la activación artesanal de 

la localidad, al igual brinda diferentes espacios diseñados para las dependencias que 

atienden las necesidades de los habitantes 

Su desarrollo permite la organización espacial del sector, desde el análisis morfológico 

se puede determinar que, al estar en un contexto patrimonial de la Época Colonial, muchos 

de los elementos arquitectónicos son patrón para la imagen del lugar, los cuales integran al 

proyecto representados como patio, plaza, atrio, calle y parque, estos elementos permiten 

integrarse al entorno desde una relación de áreas libres para la comunidad, donde el 

proyecto muestra ser permeable y diverso. Su ubicación estratégica permite que sean 

aprovechadas las visuales hacia la ciudad y los cerros de Bogotá y la estructura ecológica 

principal, que muestra una discontinuidad al momento de conectarse con la ciudad, por esta 

problemática se planteó una reorganización de las calle que comunican el proyecto 

haciendo una intervención de peatonalización, restricción del vehículo, manejo de texturas 

con materiales del lugar y activar la plantación en espacio público de vegetación nativa, 

debido a su bajo índice de presencia en el lugar. 
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La sede de la Alcaldía genera un bajo impacto con el consumo responsable de energía 

desde una aplicación sostenible y conceptual debido a la proyección fenomenológica que 

se complementa de la transparencia y dirección visual del proyecto, en el cual la luz, es un 

elemento vital para crear arquitectura y habitabilidad, objetivo que se cumple desde una 

respuesta arquitectónica como equipamiento funcional para cada uso, tanto de la entidad 

como de la localidad en espacio público, siendo la plaza el elemento articulador de 

relaciones cívicas, donde parte la relación de edificio-entorno. “La ciudad se conforma 

tipológicamente a través de una serie de elementos que encierran su significado: la trama 

urbana, definida por el sistema de calles y plazas” (Pérgolis, La plaza, el centro de la 

ciudad, 2002), “el análisis que se realiza se refiere, pues, en principio, a la clase (pública y 

privada); en segundo lugar, a la situación del elemento en la ciudad, y como, finalmente, a 

la forma y a la distribución del edificio. «[…] La mayor comodidad pública requiere que 

estos edificios [de utilidad pública] estén situados no muy lejos del centro de la ciudad, y 

distribuido entorno a una gran plaza común.»” (Rossi, 1982). 

El proyecto logra solucionar desde un análisis histórico y de diseño arquitectónico, el 

déficit de espacialidad y equipamiento que presentaba la entidad, junto con una 

recuperación de imagen y significado del edificio público sobre sus habitantes y en la 

ciudad, con el manejo de continuidad morfológica, jerarquía direccionalidad, conexión 

ecológica, permeabilidad, luz y transparencia. 
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Planteamiento del problema 

Segregación de las dependencias de la Alcaldía Local de Usaquén en predios no aptos 

para el desarrollo administrativo. 

 

Delimitación del problema 

La importancia de la labor administrativa en la Época Colonial y fundación de Bogotá, 

se caracterizó por la construcción de las primeras edificaciones públicas en el centro de la 

ciudad, las cuales conectaban por la Calle Real (carrera séptima), principal eje articulador 

creado por la cultura Muisca para el intercambio comercial y cultural, y usado con el mismo 

fin por los españoles, pero destacándolo como un eje histórico y de crecimiento urbano de 

la ciudad con el desarrollo de importantes construcciones. 

En 1890, Bogotá inicia un notable crecimiento urbano, lo que permitió que en 1964 la 

ciudad se conurbara con el municipio de Usaquén y posteriormente, se convirtiera en una 

de las localidades de la misma, entrando a ser parte de la planeación administrativa de 

Bogotá. En representación a esto, nace la Alcaldía local de Usaquén en el lugar de 

fundación y se encarga de la administración del territorio en función a los planteamientos 

de la ciudad, “La mayor comodidad pública requiere que estos edificios de utilidad pública 

estén situados no muy lejos del centro y distribuidos en torno a una plaza común” (Rossi, 

2015). La Alcaldía hace su asentamiento en una vivienda colonial (la cual se convierte 

posteriormente en patrimonio arquitectónico), y funciona allí desde ese entonces hasta 

nuestros días. 

El crecimiento de esta entidad ha presentado problemáticas de espacialidad, las cuales 

se han estado solucionando con la habilitación de inmuebles residenciales para el desarrollo 

de actividades administrativas, lo que generó segregación y problemas de funcionalidad y 

habitabilidad de sus espacios debido a las intervenciones disfuncionales que presentan 

déficit de iluminación, espacialidad, confort y distribución funcional, condiciones básicas 

que se han venido ajustando con el paso del tiempo. Esta problemática nos lleva a plantear 

la siguiente pregunta, ¿Se puede desde la arquitectura recuperar la identidad de una 

edificación teniendo en cuenta las necesidades de espacio público y la conexión de los 

edificios institucionales con su entorno?  
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Objetivo General 

Recuperar la imagen monumental de la Sede de la Alcaldía Local de Usaquén 

institucional por medio de la composición de los elementos arquitectónicos coloniales del 

sector permitiendo a los usuarios reconocerlo como un hito de la ciudad. 

 

Objetivos específicos 

• Relacionar el edificio institucional con el entorno natural y urbano en la zona de la 

localidad de Usaquén. 

 

• Diseñar una edificación que integre los elementos arquitectónicos y urbanos de 

plaza, patio atrio y paisaje, que contemple el diseño del espacio público en su 

composición con un sentido de sostenibilidad e integración social. 

 

• Integrar el diseño de un equipamiento institucional por medio del espacio público, 

mediante actividades sociales y comerciales que se relacionen con su contexto 

histórico patrimonial. 
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Marco teórico 

Teniendo en cuenta que la problemática del proyecto es la segregación de las 

dependencias de la Alcaldía Local de Usaquén en predios no aptos para el desarrollo 

administrativo, se recurrió a los siguientes autores para poder dar respuesta teórica con los 

fundamentos de la arquitectura descritos en el libro Forma, Espacio y Orden de Francis 

Ching con conceptos como el patio, atrio, elementos lineales y la luz, la obra “Día y Noche” 

de M.C. Escher, como inspiración para plantear un diseño que se adapte a las necesidades 

sociales de integración del barrio convirtiéndose en un hito de referencia en el imaginario 

popular y posea el espacio suficiente para el desarrollo de las actividades administrativas 

y locales, Aldo Rossi, quien habla sobre las características de la ciudad, y Juan Carlos 

Pérgolis, un autor que habla sobre la arquitectura en la historia y se enfoca en la 

conformación de las plazas. 

 

Francis Ching  

Éste autor dentro de su libro “Forma, espacio y orden”, dentro de los elementos 

primarios del diseño, habla de los elementos lineales como las columnas, obeliscos, torres, 

como “un medio para expresar un movimiento a través del espacio, proporcionando un 

soporte para el plano superior y formando un marco estructural para el espacio 

arquitectónico” (Ching, Forma, espacio y orden, 2002). Estos elementos son característicos 

en la arquitectura del sector, y en cuanto a edificaciones de carácter institucional reflejan 

una imagen de autoridad y enaltecimiento, como en los templos griegos o romanos. “Un 

conjunto de tres o más columnas puede disponerse de tal forma que aquellas definan los 

vértices de un volumen espacial. El espacio resultante no precisa de un contexto espacial 

más amplio para quedar definido, si bien se relaciona con éste con absoluta libertad” 

(Ching, 2002). 
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Ilustración 3 Interpretación elementos lineales 

Fuente: Elaboración propia 

Otro concepto del que habla Francis Ching, es la luz natural, “Las variaciones de 

iluminación y de penumbra que la propia luz comporta, hacen que el sol se aun elemento 

re vivificador del espacio y articulador de las formas que en él se encuentran” Este 

concepto, hace de los espacios lugares que generan confort o en cierto modo penumbra, 

todo dependiendo de la cantidad y la forma en que esta entra en el espacio. 

 
Ilustración 4 Tipos de iluminación 

Fuente: Elaboración propia 

El atrio se configura como un elemento que separa el espacio del exterior a lo interior, 

Ching define este espacio como “el ascenso por una escalera puede transmitir sensaciones 

relacionadas con la intimidad, el aislamiento y la separación, a diferencia del acto de 

descenso, que puede implicar desplazamiento hacia terrenos seguros, protegidos y 

estables” (Ching, 2002) 
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Ilustración 5 Atrio 

Fuente: Elaboración propia 

Las plazas como planos elevados o deprimidos, configuran en el espacio un cambio de 

nivel, interrupción del pavimento o un cambio de textura “La creación de una transición 

gradual entre un nivel y otro es un medio válido para fomentar la continuidad espacial entre 

el campo deprimido y el espacio que lo circunda.” (Ching, 2002) 

 

Ilustración 6 Plaza 

Fuente: Elaboración propia 

 
M.C. Escher 

Tomando como inspiración la obra “Día y noche” de MC. Escher, se busca un equilibrio 

mediante un límite en la composición del espacio rural (positivo) y el espacio urbano 

(negativo) donde se aplican los conceptos toque, penetración, coincidencia. El objetivo es 

realizar una transición entre la franja ambiental y la zona urbana. Encontramos que las 
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obras de MC. Escher son una forma de unir estas dos realidades naturaleza (positiva) y el 

concreto (negativa). 

 
Ilustración 7 "El día y la noche" M.C. Escher 

Fuente: https://www.jotdown.es/2015/12/escher-y-el-ocio-digital/ 

M.C. Escher, adopta tres conceptos de interrelación de las formas para la creación de 

sus obras, estos son toque, penetración y coincidencia. El concepto de toque, se refiriere al 

acercamiento de las formas dejando que estás dos se toquen, y generando que el espacio 

que las mantenía separadas se anule; el concepto de penetración, se refiere a una 

superposición, pero en éste las formas parecen transparentes, lo que permite que sus bordes 

sean visibles; y, por último, el concepto de coincidencia, el cual como su nombre lo indica, 

hace que las formas coincidan generando un solo objeto o forma. 

 
Ilustración 8 Conceptos de interrelación de las formas 

Fuente: http://dsgcolegiomexico.blogspot.com/2012/09/interrelacion-de-formas.html 

 
Aldo Rossi 

De acuerdo con el arquitecto Aldo Rossi, ‘la mayor comodidad pública requiere que 

estos edificios de utilidad pública estén situados no muy lejos del centro y distribuidos en 

torno a una plaza común” (Rossi, 2015) ya que estos edificios de poder al encontrase juntos 
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alrededor de la plaza son más accesibles y generan mayor comodidad para los usuarios. La 

plaza, como monumento, depende de la imagen de la ciudad en cada época, resaltando 

características propias del lugar y generando espacios de convivencia. 

 
Ilustración 9 Característica de la ciudad 

Fuente: Elaboración propia 

 
Juan Carlos Pérgolis 

Éste arquitecto configura la plaza desde una concepción histórica, enmarca la relación 

que ésta tiene con el paso del tiempo. Para Juan Carlos “La plaza es un ámbito público, 

generalmente descubierto, representación de la escala urbana, a diferencia del patio en 

todas sus versiones –familiar o institucional, claustro especializado, etc.-, que es un espacio 

privado, expresión de la escala arquitectónica, con usos y significados propios” (Pérgolis, 

2002) 

 

Ilustración 10 La plaza 

Fuente: Elaboración propia  
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Metodología 

1.Interpretativo: 

Dentro del análisis de nuestro problema de investigación que es la segregación de las 

dependencias de la alcaldía local de Usaquén en predios no aptos para el desarrollo 

administrativo, el tema central del proyecto arquitectónico de la tesis de investigación es 

la pérdida y significado de la imagen del edificio institucional en la localidad de Usaquén, 

Bogotá. 

Iniciando con un análisis histórico del crecimiento urbano de la ciudad de Bogotá desde 

la colonia y la conformación de los edificios institucionales articulados alrededor de una 

plaza central, se determinó el estado actual del edificio de la alcaldía local de Usaquén, 

hallando un déficit en imagen debido a la pérdida de identidad al descentralizarse algunas 

de sus dependencias en otros lotes, permitiendo de este modo la pérdida del significado de 

hito dentro de la ciudad y su conexión con el entorno. 

 
Ilustración 11 Segregación de alcaldías 

Fuente: Elaboración propia 

Ésta segregación de algunas dependencias en inmuebles cercanos de uso residencial y 

parqueaderos, fue la solución que la alcaldía estableció al problema de espacio que venía 

generando dificultades en cuanto al funcionamiento de las actividades administrativas. Se 

realiza una visita a dichos inmuebles donde se encontró que carecen de espacios 

funcionales para el desarrollo de las actividades tanto de funcionarios como de usuarios, 

con precariedad de condiciones en los espacios de servicio, área corporativa y de reunión. 

Por las delicadas características de estos espacios se contactó a la alcaldía para indagar 
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sobre las soluciones que han definido para mitigar estas problemáticas y se elaboró una 

encuesta sobre el funcionamiento de la alcaldía y sus espacios laborales, a fin de 

comprender las necesidades de los funcionarios y usuarios que frecuentan en estos 

inmuebles, estos datos arrojan opiniones desaprobatorias por parte de los mismos sobre las 

instalaciones brindadas por la entidad y la posible proyección de un equipamiento en un 

predio que está a disposición de la alcaldía para uso administrativo.  

 

Ilustración 12 Organigrama y especificaciones alcaldía 

Fuente: Elaboración propia 

¿En qué condiciones se encuentran los establecimientos de la Alcaldia local de 

Usaquén? El siguiente grafico muestra el porcentaje del estado de las alcaldías locales. 

Como resultado obtuvimos que las instalaciones adaptadas para las dependencias de la 

alcaldía están en malas condiciones y para la cantidad de personas que laboran en ella no 

es suficiente  

 

 

Ilustración 13 Encuesta alcaldía de Usaquén 

Fuente: Elaboración propia 
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El predio suministrado por la entidad se encuentra ubicado en la Cra. 7 #119ª-03 en la 

Localidad de Usaquén sobre la vía principal Cra. 7, antiguamente llamada Calle Real, en 

donde el Distrito realizará una intervención vial, afectando normativamente la espacialidad 

del predio. Confirmando esto en un análisis normativo donde se determinó que el área útil 

no cuenta con un índice mínimo para albergar un programa arquitectónico acorde a las 

necesidades de la Alcaldía, se decide ampliar el área de intervención con predios aledaños, 

pero por la magnitud de la intervención del Distrito sobre el eje de la Cra.7, la aplicación 

normativa sigue confirmando que el área resultante para desarrollar el proyecto no es 

óptima, concluyendo en el desistimiento de este predio. 

 
Ilustración 14 Análisis lote proporcionado 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso continuó con la búsqueda de un sector normativo que nos permita albergar 

el proyecto, contemplando el uso del suelo para el desarrollo de un equipamiento 

administrativo establecido en el decreto 190 de 2004 y el decreto 582 de 2012, donde se 

definió el sector 3 en el predio ubicado sobre la Cra. 5#119b-70, el cual cumple con el 

índice de área útil para albergar el proyecto desde una aplicación normativa y tiene cercanía 

con el centro fundacional de Usaquén con un contexto de conservación patrimonial. 
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Ilustración 15 Búsqueda lote de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

          

 
Ilustración 16 Fotografía del lote de intervención 

Fuente: Elaboración propia 

2.Argumentativo: 

Como inicio de la concepción del proyecto nos dirigimos a la búsqueda del edificio 

institucional donde se tuvieron en cuenta diferentes referentes proyectuales que nos 

llevaron a encontrar patrones que representan el significado del edificio institucional para 
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el usuario y tomamos características, elementos y disposiciones propias de la concepción 

del edificio institucional y la morfología en la tipología arquitectónica que se manejaba 

antiguamente en la localidad de Usaquén, considerando que el proyecto se desarrolla dentro 

de un contexto de conservación arquitectónica es importante adherirnos al lugar por medio 

de la materialidad, disposición y elementos usados en las construcciones coloniales como 

método de recuperación y conservación de la identidad del lugar. 

Se establece que la pérdida de identidad del edifico público en la ciudad se ha dado por 

factores como: intereses económicos de las entidades en soluciones facilitadoras al 

momento de albergar su equipo en inmuebles que quedan a disposición del distrito por el 

mal manejo de los recursos de las entidades públicas, lo que lleva a que el presupuesto para 

la realización de grandes obras se vea interrumpido por la corrupción; estas acciones traen 

consigo, un efecto de desequilibrio de identidad de la ciudad generando rupturas en el 

significado, para esto encontramos fundamental contribuir desde la arquitectura a no solo 

crear proyectos que reflejen a futuro la identidad de la ciudad con nuevas tecnologías y 

visuales para recuperar la imagen histórica de la ciudad por medio de proyectos que 

contribuyan a tejer ciudad por medio de la arquitectura proporcionando un desarrollo 

organizado de la ciudad, sin dejar de lado esos elementos que son propios de un lugar y 

ayudan a contar la historia desde referentes arquitectónicos. 

En cuanto la importancia de la conexión del edificio institucional a su contexto por 

medio de un espacio público, con la recuperación de elementos morfológicos del lugar 

como la plaza, el patio, el atrio, la estructura natural y la experiencia fenomenológica del 

espacio, identificamos que se pueden fusionar para hacer de un proyecto una experiencia 

en su interior y exterior donde todos sus elementos pertenecen a un sistema funcional con 

un objetivo jerarquizado en el lugar. 
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Ilustración 17 Capitolio Nacional 

Fuente: https://es.aleteia.org/2019/08/02/capitolio-nacional-una-joya-arquitectonica-colombiana-

construida-en-80-anos/ 

El Capitolio Nacional de Colombia es una edificación reconocida de la arquitectura 

republicana a cargo del arquitecto Tomás Reed en 1848. Esta construcción tiene una planta 

ortogonal cuadrada con dos pequeñas extrusiones, una al oriente y la otra al occidente, en 

ella se encuentran dos patios exteriores en los lados sur y norte y dos interiores en el 

occidente y el oriente ubicados simétricamente. Con la disposición de los patios exteriores, 

la edificación adopta una forma de “H”. 

 

Ilustración 18 Análisis Capitolio Nacional 

Fuente: Elaboración propia 

Los dos patios exteriores se encuentran rodeados por una serie de columnas esbeltas de 

orden jónico, al igual que en el acceso principal de la edificación ubicadas en 6 filas. Esta 

disposición de columnas permite el paso de luminosidad en las fachadas interiores de la 

edificación. Al igual que la planta, las fachadas del Capitolio se organizan de forma 

simétrica y axial. 
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Ilustración 19 Disposición de columnas 

Fuente: Elaboración propia 

Los materiales de construcción del Capitolio Nacional fueron piedra labrada y ladrillo, 

elementos que aportaron a la edificación sobriedad y serenidad, además de un colorido en 

tonos ocres, amarillos claros y beige. 

 

3.Proyectual:  

Partiendo del anterior análisis, se da inicio al proceso de diseño de la nueva Alcaldía 

Loca de Usaquén. Para ello se toman como ejes proyectuales las vías Carrera 5, Calle 119 

y 119B, que conectan con el lote de intervención y se genera una malla, por medio de la 

cual se da el diseño del volumen del proyecto. Paso seguido, se crea un retroceso sobre la 

calle 119 para el desarrollo de la plaza principal, que articula el proyecto con el parque 

principal del centro histórico de la localidad de Usaquén y es un espacio de remate a la 

llegada del proyecto. 

 

   
Ilustración 20 Ejes proyectuales y retroceso de volumen 

Fuentes: Elaboración propia 

Tomando el eje de la calle 119B, se crea un punto articulador en el proyecto y se genera 

una apertura en el volumen para dar continuidad a esta vía. 
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Ilustración 21 Punto articulador y apertura del volumen 

Fuente: Elaboración propia 

Con la topografía actual del lote de intervención, hacia la zona nororiental, se desea 

desarrollar un recorrido integrando la vegetación del lugar, llegando a la cubierta del primer 

piso y generando una composición de transición entre las zonas blandas y las zonas duras, 

tomando como inspiración la obra “Día y Noche” de M.C. Escher. 

   
Ilustración 22 Topografía y transición 

Fuente: Elaboración propia 

Jugando con la malla creada a partir de los ejes proyectuales se forman alrededor del 

punto articulador, dos volúmenes en forma de “L”, proporcionándoles alturas distintas y 

generando movimiento en el proyecto. 

 
Ilustración 23 Composición volumétrica 

Fuente: Elaboración propia 
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Tomando los elementos formales de composición de Ching, se crea una relación 

espacial entre la plaza, el atrio, la plazoleta y el patio, elementos que ayudan a dar forma a 

la imagen del proyecto, y rescatan características del sector. 

 
Ilustración 24 Elementos formales 

Fuente: Elaboración propia 

Se crean dos voladizos, uno de ellos sobre la plaza principal del proyecto, y la otra, 

sobre la plazoleta, la cual se deprime para generar un recorrido descendente y una 

prolongación de la calle 119B con el desarrollo de un pasaje que conecta con la franja y 

recorrido ambiental en la zona posterior del proyecto. Sumado a eso, se integra una 

composición de columnas en algunos volúmenes, en especial en el volumen de acceso al 

proyecto, para proporcionar la sensación de poder que se ve presente en varias 

edificaciones de carácter público que se estudiaron anteriormente. 

 
Ilustración 25 Voladizos y elementos lineales 

Fuente: Elaboración propia 

Para generar más movimiento en las fachadas, diseñan unos elementos verticales que 

dan remate a algunos volúmenes del proyecto y crean un juego con el punto articulador del 

proyecto. 
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Ilustración 26 Elementos verticales 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a la zonificación del proyecto, se tuvo en cuenta el programa de áreas 

establecido para el desarrollo del proyecto y se organizaron de forma tal que las 

dependencias que ofrecen sus servicios a la ciudadanía se ubiquen en el primer piso, siendo 

éste, de carácter semi – público, y el tercer piso, al ser más privado, se ubica el despacho 

del alcalde. 

 
Ilustración 27 Zonificación del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Dado que nuestro proyecto busca recuperar la vegetación nativa del sector y ayudar con 

la disminución del efecto invernadero generados por la contaminación de la ciudad, se 

crearon unas estrategias de sostenibilidad que abarcan temas de ventilación cruzada, 

recuperación de aguas lluvias, para ser usadas en el interior del proyecto, uso de paneles 

fotovoltaicos, los cuales recogen la energía solar y ayuda a disminuir el gasto eléctrico en 
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el proyecto y el manejo de iluminación natural por medio de fachadas acristaladas, las 

cuales permiten tener iluminar el proyecto por más horas sin necesidad de otras fuentes 

lumínicas adicionales. 

 
Ilustración 28 Análisis bioclimático 

Fuente: Elaboración propia 

Estas propuestas se generaron a partir del análisis en Sefaira, un programa que genera a 

partir de un esquema básico unos índices que indican las zonas del proyecto que se 

encuentran con mayor o menor iluminación y a su vez generar mayores gastos en el uso de 

aparatos electrónicos. 

 
Ilustración 29 Análisis Sefaira 

Fuente: Elaboración propia  
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Resultados 

Como resultado llegamos a una propuesta arquitectónica que responde a un contexto y 

a las tipologías del lugar, donde su espacio público es un remate jerarquizador, atendiendo 

las necesidades de los funcionarios y un espacio óptimo para incentivar a los ciudadanos a 

realizar diversas actividades de carácter social, cultural, entre otras. 

 
Ilustración 30 Axonometría Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Con la implementación de las estrategias de sostenibilidad y el aumento de vegetación 

nativa, se genera una mejor calidad de vida en los usuarios y funcionarios que permanecen 

en el proyecto, siendo uno de los proyectos pioneros en el uso de los recursos naturales 

para la disminución de los agentes contaminantes dentro de la ciudad. 

 
Ilustración 31 Planta emplazamiento 

Fuente: Elaboración propia 



 
26

 
Ilustración 32 Plaza principal y acceso del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 
Ilustración 33 Recorridos 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 34 Cubierta transitable 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figure 35 Acceso principal 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

Se da respuesta desde la arquitectura a la restitución de la imagen y significado de un 

edificio público en la ciudad, aplicado en el equipamiento de la Alcaldía Local de Usaquén, 

donde el proyecto responde a una necesidad y déficit desde el concepto de luz y 

transparencia por medio de los grandes ventanales y el patio, manejo de relación con su 

entorno con un espacio público integrador adaptable a diversas actividades, y la 

composición de elementos históricos característicos de las construcciones coloniales como 

el atrio, la plaza, plazoleta, pasaje, y la galería de columnas que abrazan o enmarcan a las 

edificaciones de esta tipología, respondiendo a su contexto con un significado jerárquico 

para la ciudad, “Kevin añade que los nodos, los caminos y los distritos son los medios que 

emplea para orientarse… el mundo puede organizarse en torno a una serie de puntos 

focales, desgajarse en regiones con nombre o entrelazarse por rutas memorables” (Baker, 

1996), la relación desde la parte ecológica integra la vegetación nativa en sus espacios 

públicos y la interacción urbana como método de continuidad del parque y el corredor 

verde desde los cerros orientales hasta llegar a la ciudad, volviéndolo un proyecto 

permeable con carácter comunitario, cívico y artístico con miras a la continuidad de su 

patrimonio inmaterial como parte principal de la imagen del proyecto y la relación histórica 

y cultural con sus habitantes.  
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Anexos 

Anexos A. Planta cubiertas 

 



 
31

Anexos B. Planta primer piso 
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Anexos C. Planta segundo piso 

 



 
33

Anexos D. Planta tercer piso 
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Anexos E. Planta primer sótano 
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Anexos F. Planta segundo sótano 
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Anexos G. Fachadas 
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Anexos H. Cortes 
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Anexos I. Corte estructural 
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Anexos J. Imagen 1 primera intención de fachadas 
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Anexos K. Imagen 2 primera intensión de fachadas 
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Anexos L. Imagen 3 primera intensión de fachadas 
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Anexos M. Imagen 4 primera intensión 
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Anexos N. Imagen 1 segunda intensión de fachadas 
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Anexos O. Imagen 2 segunda intención de fachadas 
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Anexos P. Imagen 3 segunda intensión de fachadas 
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Anexos Q. Imagen 4 segunda intensión de fachadas 
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Anexos R. Imagen 1 fachadas finales 
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Anexos S imagen 2 fachadas finales 
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Anexos T Imagen 3 fachadas finales 
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Anexos U Imagen 4 fachadas finales 
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Anexos V Imagen 5 fachadas finales 
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Anexos W Imagen 5 espacio público 
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Anexos X Imagen 6 espacio público 
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Anexos Y Imagen 7 fachadas finales 

  



 
55

Anexos Z Imagen 8 cubiertas 

 



 
56

Anexos AA Imagen 9 cubierta recorrible 
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Anexos BB Imagen 10 interior primer piso 
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Anexos CC Imagen 11 punto fijo 
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Anexos DD Imagen 12 despacho 
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Anexos EE Imagen 13 recepción 
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Anexos FF Imagen 14 sala de juntas 
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Anexos GG Imagen 15 oficinas 
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Anexos HH Estrategias de sostenibilidad ( iluminación ) 
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Anexos II Estrategias de sostenibilidad ( vientos ) 
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Anexos JJ Estrategias de sostenibilidad ( energía ) 
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Anexos KK Estrategias de sostenibilidad ( agua ) 
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Anexos LL Conceptos de diseño 

 


